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Resumen 

El principal objetivo de esta investigación es determinar la relación del recurso humano y 

la calidad de la administración pública de la municipalidad distrital de san salvador. La 

investigación fue de enfoque cuantitativo, con un diseño no experimental, descriptivo y 

correlacional. La población estuvo conformada por 19 trabajadores que se encontraban de 

la municipalidad distrital de San Salvador. Se empleó como técnica de recolección de 

datos de la “encuesta” como principal técnica de recolección de datos que luego se 

trasladó al uso de un instrumento de medición denominado “cuestionario”. La validez de 

contenido del cuestionario sobre las variable del recurso humano y la calidad de la 

administración pública, fue a través del juicio de expertos con un resultado suficiente y la 

confiabilidad de sus instrumentos fue fuerte, realizados mediante el coeficiente de 

confiabilidad de alfa de Crombach 0.785 para la variable del recurso (9 ítems) y 0.757 

para la variable de calidad de la administración pública (6 ítems). Los resultados de la 

investigación nos permitieron concluir que: Existe relación significativa entre el recurso 

humano y la calidad de la administración pública de la municipalidad distrital de San 

Salvador. 

  

 Palabras clave: recurso humano, calidad, administración pública 
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Abstract 

The main objective of this research is to determine the relationship of the human resources 

and the quality of public administration of the district municipality of San Salvador. The 

research was quantitative, with a non-experimental, descriptive and correlational design. 

The population consisted of 19 workers who were from the district municipality of San 

Salvador. It was used as a data collection technique of the "survey" as the main data 

collection technique that was later transferred to the use of a measurement instrument 

called "questionnaire". The validity of the content of the questionnaire on the variables of 

the human resource and the quality of the public administration, was through the expert 

judgment with a sufficient result and the reliability of its instruments was strong, made by 

the reliability coefficient of Crombach's alpha 0.785 for the human resource variable (9 

items) and 0.757 for the quality of the public administration variable (6 items). The results 

of the investigation allowed us to conclude that: There is a significant relationship between 

human resources and the quality of public administration in the district municipality of 

San Salvador. 

 

Keywords: human resources, quality, public administration 
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Introducción 

En cumplimiento a las exigencias formales de la Universidad, se presenta a 

consideración de la escuela de Postgrado, la investigación denominada: El recurso humano 

para mejorar la calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de San 

Salvador. 

Uno de los factores que motivaron la decisión de investigar sobre el tema, fue el 

hecho de saber si es que actualmente se viene cumpliendo la calidad de la administración 

pública en el servicio prestado por parte de la Municipalidad Distrital de San Salvador por 

medio del recurso humano. 

El presente trabajo de investigación tiene la siguiente estructura: 

El capítulo I, describe el problema objeto de la investigación, su formulación, los 

objetivos, la importancia y las limitaciones en el desarrollo de la misma.  

El capítulo II, comprende el marco teórico, sobre la base de cada una de las 

variables, tales como: Ingresos de los centros de producción, y calidad de servicios.  

El capítulo III, propone las hipótesis, variables, y su operacionalización. 

El capítulo IV, explica el enfoque, tipo y diseño de la investigación, describe la 

población y muestra, así como las técnicas e instrumentos de recolección de información, 

el tratamiento estadístico, y sus procedimientos.  

El capítulo V, describe la validez y confiabilidad de los instrumentos utilizados en 

la investigación, la presentación y análisis de los resultados, así como su discusión, el 

establecimiento de conclusiones y las recomendaciones de la investigación. 

En suma, este capítulo hace referencia a qué es lo que finalmente se encontró al 

término de la investigación; que significan realmente los resultados obtenidos, señalando 

la asociación y comparación existente entre los hechos observados, en este caso, la 
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correlación y comparación de la variable 1 y la variable 2. Así como la discusión de los 

resultados. Luego de todo, se pudo dar las conclusiones y recomendaciones. 

Finalmente, se incluyen en los anexos los instrumentos de recolección de datos 

usados en cada caso, las pruebas de validación y confiabilidad, y el análisis de las 

encuestas. 
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Capítulo I. Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema 

La administración de recursos humanos está relacionada con medios, recursos 

intermedios, Sus funciones varían dependiendo del tipo de organización al que pertenezca, 

a su vez, asesora, no dirige a sus gerentes, tiene la facultad de dirigir las operaciones de las 

oficinas, sin embargo, en algunas organizaciones no es aplicado de manera pertinente o 

adecuada, lo que limita sus funciones establecidas. 

Acerca de la administración de recursos, en la municipalidad sujeto a la 

investigación, se ha podido detectar los siguientes problemas: deficiente organización, 

inflexibilidad en los horarios; causados por la falta de motivación, las bajas 

remuneraciones y la falta de capacitación; que, como consecuencia, se experimenta el 

descontento del personal, abandono en el trabajo, mala atención al cliente y mala imagen 

de la municipalidad. 

Respecto al desarrollo organizacional se ha podido observar los siguientes 

problemas: falta de comunicación, conflicto entre grupos, insatisfacción de los 

requerimientos del personal; causados por la desconfianza hacia y entre los empleados, 

falta de administración colaborativa y participativa; que como consecuencia se 

experimenta actitudes de rechazo, rotación de los empleados, bajo rendimiento y 

productividad, mala calidad del servicio, problemas disciplinarios, ausentismo – que es el 

hecho de no asistir al trabajo – y la impunidad – que es un tipo de ausentismo pero por un 

periodo breve, y por último, el stress laboral, ya que todas la consecuencias, a medida que 

pasa el tiempo, crean mayor tensión en los empleados, lo cual produce paulatinamente 

perjuicios a la salud.  
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1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cuál es la relación se relación entre el recurso humano en la calidad de la 

administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador? 

1.2.2 Problemas específicos 

¿Cuál es la relación se relación existente entre en la modernización de la gestión en 

la administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador? 

¿Cuál es la relación se relación existente entre en las políticas de gestión en la 

administración pública en la municipalidad distrital de san salvador? 

¿Cuál es la relación se relación existente entre en los lineamientos de la gestión en 

la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo general 

Determinar la relación existente entre el recurso humano en la calidad de la 

administración pública de la municipalidad distrital de San Salvador. 

1.3.2 Objetivos específicos 

Determinar la relación existente entre la modernización de la gestión (esfuerzos, 

recursos económicos) en la calidad de la administración pública en la municipalidad 

distrital de San Salvador. 

Determinar la relación existente entre las políticas de la gestión (medio- material y 

alianzas) en la calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de San 

Salvador. 

Determinar la relación existente entre los lineamientos de gestión en la calidad de 

la administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

El trabajo se justifica porque se establecerá el mecanismo en el cual se debería 

formular un Plan Estratégico Institucional (PEI) de la Municipalidad de San Salvador 

2015-2020. Asimismo los lineamientos estratégicos se deberán formular sobre la base de 

un estudio del desempeño actual de gestión de la Municipalidad así como del análisis y 

diagnóstico interno de los funcionarios, la ciudadanía y las organizaciones e instituciones 

públicos y privados. EL PEI a formular se alineara a los objetivos institucionales en base a 

los proyectos de inversión pública, a la prestación de servicios de calidad, a una mayor 

participación ciudadana, a una gestión moderna con transparencia y eficiencia; mediante el 

diagnóstico de análisis FODA, ratificando las fortalezas y aplicando estrategias para 

superar las debilidades, así mismo, aprovechando las oportunidades y soslayando las 

amenazas. Para la elaboración de este Plan Estratégico se deberá efectuar entrevistas de 

profundidad a los Gerentes, Jefes y subgerentes de la Municipalidad, a los usuarios en 

cuanto a la calidad de los servicios, las encuestas de estilos gerenciales y las encuestas de 

grupos de interés .A partir de este diagnóstico se define la Visión y la Misión de la 

Municipalidad Distrital de San Salvador, los objetivos estratégicos, los objetivos 

operativos, las estrategias, los indicadores y la asignación del presupuesto (Ganoza 

Ubillus, 2015). 

1.5 Limitaciones de la investigación 

En el presente trabajo de investigación no se han presentado mayores dificultades 

que impidan su ejecución. Todo fue un proceso normal y de bastante colaboración por 

parte de los profesionales trabajadores de la municipalidad distrital de San Salvador en 

medida para el mejoramiento de la calidad de la administración pública. 

 

 



4 

Capítulo II. Marco teórico 

2.1 Antecedentes del estudio 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Manuel, (2013), en su trabajo de tesis de maestria intitulado "La gestión de 

recursos humanos y su incidencia en el cumplimiento de objetivos institucionales en la 

municipalidad distrital de Pocollay, año 2010 una propuesta de auditoría de recursos 

humanos" menciona las conclusiones siguientes: 

Primera: la gestión de recursos humanos tiene una incidencia poco favorable en el 

cumplimiento de los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital de Pocollay.  

Segunda: las políticas de personal establecidas tienen una incidencia poco 

favorable en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital 

de Pocollay, debido a que existe deficiencias en las políticas de personal, ya que 

frecuentemente no son claras, ni difundidas convenientemente, no guardan estrecha 

relación con las leyes laborales, ni se aplican en la institución, en igualdad de condiciones 

para todas las áreas que comprenden. Asimismo, las políticas de personal no alcanzan un 

alto grado de aceptación, porque deben tratar de coincidir con las metas individuales de los 

trabajadores y metas de la organización.  

Tercera: la selección e inducción de personal tiene una incidencia poco favorable 

en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la Municipalidad Distrital de 

Pocollay, debido a que no hay un adecuado proceso de reclutamiento, se realiza en forma 

no tan coherente e integral, 86 asimismo, no se selecciona al personal de acuerdo a las 

exigencias de perfiles técnicos o profesionales para las contrataciones.  

Cuarta: la capacitación y desarrollo de los recursos humanos tiene una incidencia 

poco favorable en el cumplimiento de los objetivos institucionales, ya que la entidad no le 
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da debida prioridad mejorar: el aspecto profesional, el desarrollo personal, el desarrollo 

laboral de los recursos humanos.  

Quinta: la evaluación del desempeño (rendimiento) de los recursos humanos tiene 

una incidencia poco favorable en el cumplimiento de los objetivos institucionales de la 

Municipalidad Distrital de Pocollay, ya que la entidad no evalúa permanentemente el 

desempeño de sus trabajadores, a veces la evaluación no se da en un proceso formal, 

transparente, equitativo y justo desde la perspectiva de las personas; la evaluación del 

desempeño desde la perspectiva institucional. Además, no permite a veces que la 

organización logre sus objetivos oportuna y adecuadamente y ni logre mantener o mejorar 

y elevar los niveles de calidad y productividad en la organización. 

2.1.2 Antecedentes internacionales 

(Adrián) en su trabajo de tesis de maestria intitulado "Metodología para la mejor 

administración de los recursos humanos en la gestión de empresas de servicio en etapa de 

maduración" menciona lo siguiente: 

Los Recursos Humanos están tomando cada día un papel más importante en el 

crecimiento de las empresas. Actualmente, los avances tecnológicos son utilizados por 

todas las empresas, los activos productivos así como las materias primas son accesibles a 

todas por igual, la diferencia principal la establece la gente, que es lo único que no debe 

ser canjeable. El tablero de comando orientado al área de Recursos Humanos le permitirá a 

las empresas planificar objetivos que sean medibles, integrando todos los subsistemas que 

posee el área, lo cual ayudará a entender como cada acción que se tome influirá directa o 

indirectamente en el rendimiento, la motivación, la fidelidad del empleado en la empresa, 

entre otros. El tablero de comando se ha transformado en una herramienta ampliamente 

reconocida por los diferentes tipos de empresas y su utilización se ha incrementado en los 

últimos años. Inclusive, aquellas que no la han utilizado no es por desconocimiento, al 



6 

contrario, la mayoría reconoce no estar preparada para aprovechar sus potenciales, por lo 

que necesitaría cambios tecnológicos, estructurales y culturales para realizar el esfuerzo 

económico y tener una mayor probabilidad de éxito en su implementación. Con respecto a 

los objetivos planteados, “Diseñar una metodología aplicable a la gestión de los Recursos 

Humanos, con el fin de brindar una alternativa eficaz aplicable a la generación de un 

tablero de comando.”, se llega a las siguientes conclusiones: Se comprueba que el tablero 

de comando es una herramienta útil para evaluar el desempeño organizacional, integrando 

a los diferentes subsistemas del área de Recursos Humanos permitiendo analizar y 

visualizar la influencia que tienen las acciones que se tomen en la empresa en el 

rendimiento de los empleados. Una empresa de servicios en la Fase de ciclo de vida en 

etapa de maduración debe plantearse seriamente cual será el accionar para mantenerse en 

el mercado o relanzar una expansión, porque en caso contrario los competidores que se 

encuentran en etapa de crecimiento aumentarán su market share y ocasionarán que la 

empresa comience a perder terreno y que su fase de declive se aproxime cada vez con 

mayor velocidad. El principal objetivo de una empresa es optimizar la rentabilidad, pero lo 

más importante, es encontrar la manera de lograrlo. Está por demás decir que el modo de 

hacerlo es incrementando las ventas o disminuyendo los costos, pero hay que destacar que 

los que logran aumentar las ventas mediante una buena campaña de marketing, mejorando 

el producto (mejora continua), ofreciendo un producto innovador, etc. son los Recursos 

Humanos. Los empleados harán la diferencia en las empresas, influyendo en la 

satisfacción de los clientes, optimizando los procesos internos, tomando las decisiones 

correctas de inversión, lo cual es fundamental para que la empresa crezca. En conclusión, 

para las empresas de servicios que se encuentra en etapa de maduración, la decisión de 

optar por analizar y gestionar a los Recursos Humanos ayudará a comprender la situación 

de estos, a tomar las acciones necesarias para mejorar su rendimiento y aumentar la 
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fidelización de los talentos, preparándolos para cubrir puestos claves, ya sea por necesidad 

de reemplazos o por ampliación de estructura para intentar un nuevo crecimiento de la 

empresa y así volver nuevamente a la fase del ciclo de vida de crecimiento. 

(Fernandez, 2011) en su trabajo de tesis de maestría intitulado "Gestión de recursos 

humanos por competencias laborales en la secretaría de inteligencia, para mejorar el 

desempeño técnico y administrativo, para la producción de inteligencia y coordinación del 

sistema nacional de seguridad del estado Guatemalteco" menciona lo siguiente: 

1. Se confirma la hipótesis de investigación, en cuanto a que la inexistencia de un 

modelo institucionalizado de gestión de recursos humanos por competencias no permite 

mejorar el desempeño de trabajo de la Secretaria de Inteligencia Estratégica (SIE), y los 

servicios de inteligencia que brinda el Sistema Nacional de Seguridad e Inteligencia del 

Estado de Guatemala.  

2. La Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría de Inteligencia Estratégica 

del Estado, como órgano responsable de impulsar políticas de mejora y desarrollo del 

personal, no cuenta con procesos ni modelos de gestión basado en desarrollo de 

competencias laborales, en sus subsistemas de trabajo, situación que afecta el nivel de 

desempeño de los trabajadores de las áreas técnicas y administrativas.  

3. La Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, cuenta con una estructura 

técnica, administrativa y financiera plenamente integrada, con un equipo de recursos 

humanos alineados e identificados con la filosofía y su marco estratégico institucional, 

para proporcionar la información estratégica nacional e internacional de manera objetiva y 

oportuna.  

4. Se crea la necesidad de implementar un modelo de gestión por competencias 

laborales en el Sistema de recursos humanos, de la Secretaría de Inteligencia Estratégica 

del Estado, con miras a establecer una carrera profesional, técnica y administrativa con el 
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personal que integra, no solo a la Secretaría sino a las Instituciones que conforman el 

Sistema Nacional de Seguridad del Estado Guatemalteco. 

2.2 Bases teóricas 

Aristiguieta (1998), considera cinco áreas funcionales (Bases Teóricas) que se 

relacionan con la administración de los recursos humanos eficaz que son: proceso empleo, 

desarrollo de recursos humanos, compensación y beneficios, seguridad social y salud, 

relaciones laborales y con empleados. 

2.2.1 Proceso empleo del recurso humano 

A través del proceso empleo una organización se asegura de contar siempre con el 

número adecuado de empleados que posean las competencias necesarias, en los  puestos 

correctos y en el momento oportuno, para lograr sus objetivos. Implica el análisis de 

puestos, la planeación de recursos humanos, el reclutamiento y la selección del personal. 

El análisis de puestos es el proceso sistemático que consiste en determinar las 

habilidades, las obligaciones y los conocimientos requeridos para desempeñar un trabajo. 

Este análisis impacta casi todos los aspectos de la administración de los recursos humanos, 

como la planeación, el reclutamiento y la selección del personal. La planeación de 

recursos humanos es el proceso que consiste en comparar las  necesidades de recursos 

humanos con su disponibilidad y determinar si la empresa  tiene escasez o exceso de 

personal para establecer un equilibrio en el personal laboral. 

2.2.2 Desarrollo del recurso humano 

El desarrollo de recursos humanos es una función importante de la administración 

de los recursos humanos que consiste no solo en la capacitación, sino también en la 

 planeación de carreras individuales y actividades de desarrollo, desarrollo 

organizacional y evaluación del desempeño, una actividad que destaca las necesidades de 

capacitación y desarrollo. La capacitación está diseñada para proporcionar a las personas 
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el conocimiento y las habilidades necesarias para sus empleos actuales y poder tener un 

desempeño laboral acorde a los requerimientos de la organización. 

EI desarrollo de carrera es un enfoque formal que utiliza la organización para 

garantizar que las personas con las calificaciones y las experiencias apropiadas estén 

disponibles cuando se requieran. La carrera individual y las necesidades organizacionales 

no son independientes ni distintas. El desarrollo organizacional es el proceso planeado que 

consiste en mejorar una organización desarrollando su estructura, sistemas y procesos para 

mejorar la eficacia y lograr las metas deseadas. 

2.2.3 Compensación y prestación del recurso humano 

Un sistema de compensación bien diseñado en la administración de recursos 

humanos proporciona a los empleados gratificaciones adecuadas y equitativas por su 

contribución al cumplimiento de las metas organizacionales. Se consideran tres 

 categorías: a) sueldos, que es el dinero que una persona recibe por desempeñar un 

trabajo en la empresa, b) prestaciones, que son remuneraciones económicas adicionales 

distintas al sueldo base, incluyendo vacaciones pagadas, incapacidad por  enfermedad, días 

festivos y seguro médico, y c) gratificaciones no económicas, que son recompensas no 

monetarias, como disfrute del trabajo realizado o un ambiente  laboral satisfactorio que 

proporciona flexibilidad. 

2.2.4 Seguridad social y salud del recurso humano 

En la administración de los recursos humanos es de importancia la seguridad 

social, que implica proteger a los empleados de lesiones causadas par accidentes de 

trabajo.  La salud se refiere a la ausencia de enfermedad física o emocional de los 

empleados. Estos aspectos son importantes porque los empleados que trabajan en un 

ambiente seguro y gozan de buena salud tienen más posibilidades de ser productivos y 

rendir  beneficios a largo plazo a la organización. En la actualidad, debido a la legislación 
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 laboral que refleja las inquietudes sociales, la mayoría de las organizaciones se 

 preocupa por la seguridad social y la salud de sus empleados. 

2.2.5 Relación laboral del recurso humano 

Es conveniente que las relaciones entre el personal laboral se den en un clima 

institucional de armonía y entendimiento, considerando las diferentes áreas y los cargos 

que desempeñan las personas en la organización. En las relaciones laborales y con los 

empleados debe aplicarse dos principios fundamentales: el principio de  autoridad que 

está vinculado con el cumplimiento de los roles o funciones de las personas dentro de la 

organización; y el principio de jerarquía que está vinculado con  el puesto o cargo que las 

personas ocupan dentro de la organización. En las relaciones laborales y con empleados el 

mecanismo más adecuado y apropiado es el diálogo y  la concertación con los 

directivos de la organización. 

Empresa pública municipal 

El municipio es una entidad con unas características en cada uno de tales aspectos 

básicos que le dan un sello particular que lo diferencian de otras entidades u 

organizaciones empresariales, y que a su vez se pueden constituir en potenciales para fines 

de atracción de inversiones o como lugar ideal para radicarse y llevar una vida apacible y 

digna por parte de los pobladores. Puentes (1993), hace conocer los elementos básicos del 

municipio: 

El territorio 

Las características geográficas y los recursos naturales son el punto de partida y 

base sobre la cual se asienta la economía local y de allí la importancia de su conocimiento. 

No obstante ello se debe recordar que tales aspectos, si bien contienen condicionantes y 

potencialidades, no son determinantes en la construcción del desarrollo, como lo pueden 
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demostrar aquellos países que sin contar con materias primas ni mayores  ventajas desde el 

punto de vista de los recursos naturales son hoy potencias  mundiales. 

La economía local 

Es entendida ésta como la combinación continua de recursos materiales y 

financieros con las capacidades humanas para la generación de bienes necesarios para una 

vida digna, es la columna vertebral sobre la cual se yergue la posibilidad de existencia de 

los municipios así como las restantes formas de organización de los seres humanos. 

 Sin unidades productivas que generen empleo, que a su vez garanticen los ingresos 

o bienes indispensables para la vida, es inútil hablar de municipios e incluso los Estados 

 serían tan solo un remedo de ello pues dependerían por completo de los créditos 

internacionales. 

La gente 

Es la población de la comunidad que son los recursos más importante, ya sea que 

se trate de una empresa como de un municipio. Incluso se han acuñado expresiones para 

 dar realce al término y se habla de capital social, talento humano, de clientes y, en 

últimas, de comunidad. No obstante todos esos nombres dados a la gente es bien cierto que 

las más de las veces ésta se siente engañada y cuando no víctima del Estado o del gobierno 

central, regional o local (Tejada Cueva, 2016). 

2.3 Definición de términos básicos 

Administración colaborativa. Administración que se basa en compartir el poder y 

en la participación de los subalternos. 

Administración de recursos humanos. Es el proceso administrativo aplicado al 

acrecentamiento y conservación del esfuerzo, las experiencias, la salud, los conocimientos, 

las habilidades, etc, de los miembros de la organización. En beneficio del individuo y de la 

propia organización. 
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Administración participativa. Estilo de administración que fomenta que los 

empleados asuman roles más importantes, con más facultades. 

Administración. Manera de integrar las organizaciones o partes de ellas. Es el 

proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el uso de recursos organizacionales para 

alcanzar determinados objetivos de manera eficiente y eficaz. 

Autoridad. Es el poder legítimo que proviene de la posición de una persona en la 

organización formal. 

Calidad. La calidad en el centro de trabajo ha ido más allá de solo crear un 

producto por arriba de la media a un buen precio; ahora se refiere a lograr productos y 

servicios cada vez mejores y a precios cada vez más competitivos.  

Capacitación en el trabajo. Enfoque de la capacitación de empleados durante el 

trabajo, con métodos como la rotación de puestos, los internados y los practicantes. 

Clima organizacional. Es la calidad del ambiente Psicológico de una 

organización. Puede ser positivo y favorable (cuando es receptivo y agradable) o negativo 

(cuando es frio y desagradable). 

Competitividad. La posición relativa que tiene un competidor con relación a otros 

competidores. 

Comunicación informal. Comunicación que se presenta dentro de una 

organización sin sanción oficial. 

Comunicación vertical. Toda comunicación que sube o baja por la cadena de 

mando. 

Comunicación. Proceso en el cual las personas tratan de compartir significados 

mediante la transmisión de mensajes en forma de símbolos. 
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Conflicto. desacuerdo en cuanto a la asignación de los recursos escasos o 

enfrentamientos en cuanto a metas, valores, etc.; se puede presentar personas o en toda la 

organización. 

Creatividad. Generación de una idea nueva.  

Cultura organizacional. El conjunto de conceptos importantes que comparten los 

miembros de la organización; por ejm, Normas, valores, actitudes y creencias. 

Desarrollo organizacional. Es el esfuerzo que realiza la gerencia a largo plazo, 

para aumentar los procesos de renovación y solución de problemas de la organización, 

mediante una administración eficaz de la cultura de la organización. 

Disciplina. Medidas que se toman cuando u empleado infringe la política de la 

empresa o no cumple con las expectativas laborales y los administradores tienen que 

actuar para remediar la situación; por lo general para una serie de pasos – advertencia, 

reprimenda, reprobación, suspensión, transferencia disciplinaria, descenso y despido – 

hasta resolver o acabar el problema. 

Eficacia. alcanzar objetivos y resultados. 

Eficiencia. Ejecutar bien correctamente las tareas. 

Empresa. Organización destinada a la producción o comercialización de bienes y 

servicios. 

Enpowement. es el estilo de dar a los empleados autoridad, informaciones y 

herramientas que ellos necesitan para realizar sus tareas con mayor autonomía, libertad y 

confianza. Es un paso más allá del desarrollo de equipos. 

Equipo. dos o más personas que interactúan entre y que se influyen para alcanzar 

un bien común. 

Estrategia. Programa amplio para definir y alcanzar los objetivos de una 

organización; la respuesta de la organización a su entorno con el tiempo. 
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Estructura organizacional. La forma en que se dividen, organizan y coordinan las 

actividades de una organización. 

Jerarquía. Patrón de una estructura organizativa que consta de varios niveles, en 

cuya cima se encuentra el gerente de mayor nivel, responsable de las operaciones de toda 

organización. 

Liderazgo. Proceso para dirigir e influir en actividades, relacionadas con las tareas 

de los miembros de un grupo. 

Motivación. Factores que causan la conducta de una persona la canalizan y la 

sostienen.  

Objetivos. Resultados que se pretende conseguir. 

Organigrama. Diagrama de la estructura de la organización, que muestra las 

funciones, los departamentos o los puestos de la organización y sus relaciones. 

Organización. Entidad social compuesta por personas y recurso, estructurada y 

orientada deliberadamente hacia un objetivo común. 

Planeación de recursos humanos. Planes que se refieren al personal que 

necesitara una organización, tomando en cuenta tanto las actividades internas como 

factores del entorno exterior, 

Poder. capacidad de ejercer influencia, es decir, la capacidad para cambiar las 

actitudes o el comportamiento de personas o grupos, 

Proceso administrativo. Es el nombre que se le da al conjunto de funciones 

administrativas incluyendo la planeación, organización, dirección y control. Es u proceso 

cíclico y sistemático. 

Productividad. Medida del grado en que funciona el sistema de operaciones e 

indicador de la eficiencia y de la competitividad de una empresa o departamento (Farfan 

Palomino & Zurita camarena, 2010) 
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Capítulo III. Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1 Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre el recurso humano en la administración 

pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 

3.1.2 Hipótesis específicas 

Existe una relación significativa entre la modernización en la calidad de la 

administración pública de la municipalidad distrital de San Salvador. 

Existe una relación significativa entre las políticas de la gestión en la calidad de la 

administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 

Existe una relación significativa entre los lineamientos de gestión en la calidad de 

la administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 
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1.3 Variables y su operacionalización 

Tabla 1.  

Operacionalización de variables  

Variables 
Dimensió

n 
Indicador Ítems Valoración Codificación 

Variable 1: 

 

Optimizaci

ón de los 

recursos 

humanos 

Cultura 

organizaci

onal 

Misión, 

visión 

informaci

ón 

1.La Misión y la Visión de la Municipalidad, Se ven claramente 

reflejadas en la política y la Estrategia, en los planes, programas, 

Objetivos, metas y en la asignación de Recursos. 

Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Nunca=1 

Algunas 

veces=2 Muchas 

veces =3 Casi 

siempre=4 

Siempre=5 

2. La Municipalidad planifica utilizando la información necesaria, lo 

que incluye las opiniones de los ciudadanos y trabajadores. 

Políticas 

Planificac

ión, 

servicio 

3. Las líneas estratégicas se despliegan en planes operativos 

consistentes y viables, que son conocidos, aceptados y desarrollados 

por los trabajadores de la Municipalidad. 
Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Nunca=1 

Algunas 

veces=2 Muchas 

veces =3 Casi 

siempre=4 

Siempre=5 

4.La Municipalidad revisa y, si es preciso, cambia la política y la 

estrategia en relación al servicio que está ofreciendo, siguiendo una 

metodología rigurosa, como por ejemplo sabiendo cuándo y cómo 

debe hacerlo, quién ha de llevar la iniciativa, quién tiene que 

intervenir, quién se responsabiliza de su aprobación, etc. 

Talento 

humano 

 

Contrataci

ón, 

valores, 

decisiones

, 

compromi

so 

personal, 

comunica

5. La política de personal como la selección, la contratación, la 

formación, el desarrollo, la retribución, la promoción, el 

reconocimiento, etc. es la correcta para conseguir los objetivos 

acordados por la Municipalidad. 

6. Se hace todo lo posible para que los trabajadores conozcan y 

acepten los valores y criterios de calidad de la Municipalidad y los 

asuman en su trabajo diario. 

7. Los trabajadores de la Municipalidad encuentran canales para 

sugerir e implicarse en la incorporación de mejoras y sienten que 

Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Nunca=1 

Algunas 

veces=2 Muchas 

veces =3 Casi 

siempre=4 

Siempre=5 
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ción, 

objetivos. 

 

cada vez pueden tomar con más autonomía las decisiones que les 

corresponden. 

8. Se ha conseguido establecer un buen nivel de comunicación en 

todos los sentidos, de tal manera que los trabajadores se sienten bien 

informados y notan que se valoran sus opiniones. 

9. Se cuenta con un adecuado Plan de Capacitaciones para la mejora 

de competencias, habilidades y capacidades necesarias para que el 

personal cumpla con los objetivos institucionales. 

Variable 2: 

 

La calidad 

de la 

administrac

ión 

pública. 

Moderniz

ación de 

la gestión 

Esfuerzos, 

recursos 

económic

os 

10. Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que hacen 

los trabajadores y los equipos por incorporar mejoras y por 

contribuir a conseguir los objetivos de la Municipalidad. 

11. La Municipalidad tiene un enfoque sistemático para garantizar 

que la asignación y la utilización de los recursos económicos 

responden a su política, estrategia, valores y criterios de calidad. 

Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Políticas 

de gestión 

Medio, 

materiales

, alianzas 

12.Se gestionan de forma óptima los medios materiales –espacios, 

equipos, materiales, nuevas tecnologías- y todo el recurso humano, 

para mejorar los servicios que ofrece la Municipalidad. 

13. Las relaciones exteriores derivan, cuando es necesario, en 

alianzas con otras organizaciones, que ayudan a elevar la calidad del 

servicio que se ofrece la municipalidad. 

Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 

Lineamie

ntos de 

gestión 

 

Productivi

dad, 

estructura 

organizati

va 

 

14. Se puede apreciar con claridad el compromiso personal para 

elevar la productividad de la Municipalidad en el momento de 

definir y revisar las grandes líneas estratégicas y la cultura de la 

calidad, basada en la mejora continua. 

15. La alta dirección asegura el buen funcionamiento de una 

estructura organizativa y un sistema de gestión de los procesos, que 

facilitan el trabajo de los trabajadores y resultan eficaces para 

conseguir los resultados esperados. 

Nunca 

Algunas veces 

Muchas veces 

Casi siempre 

Siempre 
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Capítulo IV. Metodología 

4.1 Enfoque de investigación 

La investigación es cuantitativa porque plantea que una forma confiable para 

conocer la realidad es a través de la recolección y análisis de datos, con lo que se podría 

contestar las preguntas de la investigación y probar las hipótesis. Este tipo de 

investigación confía en la medición numérica, el conteo y frecuentemente en el uso de la 

estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento en una población. 

(Borja, 2012, pág. 11) 

4.2 Tipo de investigación 

El tipo de investigación es de tipo correlacional. Según Sailking, citado en el libro 

de metodología de la investigación científica para ingenieros: una investigación 

correlacional es aquella en que se analiza la relación entre ciertos sucesos, proporcionando 

indicios de la relación que podría existir entre dos o más cosas, o de que también uno o 

más datos podrían predecir un resultado específico. (Borja, 2012, pág. 13) 

4.3 Diseño de investigación 

El diseño de investigación es no experimental. Las investigaciones no 

experimentales no establecen, ni pueden probar relaciones causales directas entre dos 

variables o entre dos elementos. Diseño de investigación transversal. Describe el 

fenómeno de estudio en un momento determinado del tiempo. No le interesa la evolución 

del fenómeno. (Borja, 2012, pág. 14) 

4.4 Población y muestra 

4.4.1 Población 

Son todos los funcionarios y personal que labora actualmente en la municipalidad 

distrital de San Salvador que asciende a un número de 20 personas. 
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4.3.1 Muestra 

La muestra es no probabilística de tipo intencional ya que todos los sujetos a 

pertenecer a la muestra serán elegidos por el investigador teniendo en cuenta el siguiente 

criterio: e aplicara el estudio a la mayor cantidad posible de trabajadores de las tres 

subgerencia de la municipalidad distrital de San salvador. 

4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de información 

Técnica de recolección de datos 

La técnica de recolección de información será mediante encuestas de opinión en 

base a nuestro diseño de investigación no experimental transversal correlacional. (Borja, 

2012, pág. 33) La técnica de encuesta posee los siguientes criterios: 

a) Hoy en día la encuesta es el instrumento más utilizado por los ciencias sociales: 

sociología, antropología y aún en política; sin embargo muchos científicos de las ciencias 

básicas la utilizan con mucha frecuencia sobre todo cuando quieren examinar los efectos 

sociales de los nuevos descubrimientos científicos e investigaciones técnicas.  

b) Se utilizan de preferencia cuando el volumen de objetos de estudio o unidades 

de análisis (obreros, empresarios, campesinos, estudiantes, profesores, profesionales en 

general) es bastante grande.  

c) Se aplica a la totalidad de la muestra.  

d) Se la utiliza por lo general en proyectos de tipo cuantitativo.  

 Instrumentos  

Los instrumentos que se utilizó fue el cuestionario. (Gomez, 2012) indicó: El 

cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye una forma 

concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador fije su atención en 

ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El cuestionario contiene los 

aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; permite, además, aislar ciertos 
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problemas que nos interesan principalmente; reduce la realidad a cierto número de datos 

esenciales y precisa el objeto de estudio (pág. 58). 

La optimización de los recursos humanos que comprende: la cultura 

organizacional, políticas, talento humano, y la calidad de la administración pública que 

comprende: la modernización de la gestión, las políticas de gestión y lineamientos de 

gestión. Esta información se obtuvo utilizando el cuestionario para ser respondido en 5 

categorías: 

Siempre  = 5 

Casi siempre = 4 

Muchas veces = 3 

Algunas veces = 2 

Nunca  = 1 

A cada una de las respuestas se le asignó un puntaje. Las calificaciones obtenidas 

fueron sometidas a las escala Likert, el cual consistió en un conjunto de ítems 

representados en forma de afirmación ante los cuales se pidió el criterio de las personas 

eligiendo uno de los cinco puntos de la escala; a cada punto se le asignó un valor 

numérico.  

4.6 Tratamiento estadístico 

El tratamiento de los datos se realizó con la estadística descriptiva e inferencial. La 

Estadística descriptiva.- Se pueden utilizar todas las herramientas estadísticas conocidas: 

La distribución de frecuencias. Puede ser relativa en porcentajes simples o acumulados. 

Los gráficos más utilizados son los histogramas y los gráficos circulares y la Estadística 

inferencial.- Nos permite generalizar los resultados obtenidos de la muestra hacia la 

población. Los resultados estadísticos para la muestra se denominan estadígrafos y la 

estadísticas de la población o Universo se le denominan parámetros. Los parámetros no 
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son calculados sino más bien son inferidos desde los estadígrafos. (Borja, 2012, págs. 35 - 

36) 

4.6.1 Tratamiento estadístico e interpretación de cuadros 

Se realizaron el siguiente análisis: 

Codificación de los instrumentos. 

Vaciado de los datos al programa. 

Elaboración de cuadros unidimensionales y bidimensionales de información 

porcentual. 

Contrastación de la hipótesis con la prueba estadística chi cuadrada. 

4.6.2 Selección de pruebas estadísticas 

Para la contratación de la hipótesis se utilizó la prueba no paramétrica chi 

cuadrado, a través de tablas de contingencia, donde los datos estadísticos, fueron 

organizados y presentados en cuadros de dos entradas. El análisis de tablas porcentuales 

de frecuencia y tablas de doble entrada permitieron establecer relaciones entre las dos 

variables de estudio en coherencia con los objetivos. 
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Capítulo V. Resultados 

5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 

5.1.1 Instrumentos de investigación 

Registro de recurso humano 

Para medir la variable 1 (Recurso humano), se elaboró un cuestionario, el cual está 

dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Salvador, cuyas 

características son: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de percepción sobre la calidad administrativa en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Salvador. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 

Descripción 

El cuestionario consta de 19 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 

de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa el recurso humano, son las siguientes: 

Cultura organizacional 

Políticas 

Talento humano 
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Cuestionario sobre la calidad administrativa 

Para medir la variable 2 (calidad administrativa), se elaboró un cuestionario, el cual 

está dirigido a los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Salvador, cuyas 

características son: 

Objetivo: 

El presente cuestionario es parte de este estudio que tiene por finalidad la 

obtención de información acerca del nivel de percepción sobre la calidad administrativa en 

los trabajadores de la Municipalidad Distrital de San Salvador. 

Carácter de aplicación 

El cuestionario es un instrumento que utiliza la técnica de la encuesta, es de 

carácter anónimo, por lo que se pide al encuestado responder con sinceridad. 

Descripción 

El cuestionario consta de 19 ítems, cada uno de los cuales tiene cinco alternativas 

de respuesta: Nunca (1); Casi nunca (2); A veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5). 

Asimismo, el encuestado solo puede marcar una alternativa, con un aspa (X). Si marca 

más de una, se invalida el ítem. 

Estructura: 

Las dimensiones que evalúa la calidad administrativa, son las siguientes: 

Modernización de la gestión 

Políticas de gestión 

Lineamientos de gestión 
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Tabla 2.  

Tabla de cuestionarios  

Variable Dimensiones 

Estructura del 

cuestionario Porcentaje 

Ítems Total 

Recurso 

humano 

Cultura organizacional 1,2 2 13.33% 

Políticas 3,4 2 13.33% 

Talento humano 5,6,7,8,9 5 33.33% 

Calidad de la 

Administración 

Pública 

Modernización de la 

gestión 

10,11 2 13.33% 

Políticas de gestión 12,13 2 13.33% 

Lineamientos de 

gestión 

14,15 2 13.33% 

 Total ítems 15 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.2 Validez de los instrumentos 

Análisis de validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario sobre 

Calidad de servicios  

La validez del instrumento: Se midió a través de la validez de contenido, la 

misma que tuvo por finalidad recoger las opiniones y sugerencias de expertos dedicados a 

la docencia con grados académicos de doctor en Ciencias de la Educación. En este 

procedimiento cada experto emitió un juicio valorativo de un conjunto de aspectos 

referidos al cuestionario sobre recursos humanos y calidad administraiva. El rango de los 

valores osciló de 0 a 100%. Teniendo en cuenta que el puntaje promedio de los juicios 

emitidos por cada experto fue de 80%, se consideró al calificativo superior a 80% como 
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indicador de que el cuestionario sobre recursos y la calidad administrativa, reunía la 

categoría de adecuado en el aspecto evaluado. 

Los resultados se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 3.  

Los resultados se muestran la validez del instrumento 

Expertos Calidad Administrativa 

Promedio de validez 80% 

Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 

para la variable: Calidad de servicios, obtuvo el valor de 80.00%, se puede deducir que el 

instrumentos tienen un nivel de validez bueno, según la siguiente tabla: 

Tabla 4.  

Tabla de valores en los niveles de validez 

Valores Niveles de validez 

91 - 100 Excelente 

81 -90 Muy bueno 

71 - 80 Bueno 

61 - 70 Regular 

51 - 60 Malo 

Fuente: Cabanillas A., G. (2004, p.76). Tesis “Influencia de la enseñanza directa en 

el mejoramiento de la gestión de alianzas estratégicas de los encuestados de Ciencias de la 

Educación”. UNSCH. 

5.1.3 Confiabilidad de los instrumentos 

El cálculo de la confiabilidad por el método de consistencia interna, partió de la 

premisa de que si el cuestionario tiene preguntas con varias alternativas de respuesta, se 



26 

debe utilizar el coeficiente de confiabilidad de Alfa de Cronbach. Para lo cual se siguieron 

los siguientes pasos: 

Primero se determinó una muestra piloto de 6 sujetos, a quienes se les aplicó el 

instrumento, para determinar el grado de confiabilidad.  

Segundo, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 

método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, en 

este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento.  

Tercero se sumó los valores obtenidos, se halló la varianza total y se estableció el 

nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente de confiabilidad Alfa 

de Cronbach. Así tenemos: 

 

Dónde: 

K = Número de preguntas 

Si2  = Varianza de cada pregunta 

St2  = Varianza total 

Tabla 5.  

Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de la consistencia interna 

Encuesta 

N° de 

ítems 

N° de 

casos 

Alfa de Crombach 

El recurso humano 9 4 0.793 

La calidad de la 

administración pública 

6 2 0.785 

Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede apreciar en la tabla 1, según SPSS, el alfa de Crombach para los 

instrumentos de la variables: El recurso humano presentó una fiabilidad de 0.793 y la 

calidad de la administración pública presentó una fiabilidad de 0.785, como estos 

resultado se encuentran entre 0.72 a 0.99 se demuestra que los instrumentos tiene una: 

Excelente confiabilidad, según la siguiente tabla: 

Tabla 6.  

Nivel de confiabilidad de la encuesta, según el método de la consistencia interna 

Valores Nivel de confiabilidad 

0.53 a menos Confiabilidad nula 

0.54 a 0.59 Confiabilidad baja 

0.60 a 0.65 Confiable 

0.66 a 0.71 Muy confiable 

0.72 a 0.99 Excelente confiabilidad 

1.00 Confiabilidad perfecta 

Fuente: Hernández y otros (2010). Metodología de la investigación científica. 5a 

ed. México DF, México: McGraw Hill., p. 208. 

5.2 Presentación y análisis de resultados 

5.2.1 Presentación, análisis e interpretación de los datos 

Hipótesis general: La optimización del recurso humano se relaciona con la calidad 

de la administración pública de la municipalidad distrital de san salvador. 

Análisis descriptivo estadístico de los ítems 

Los resultados que se muestran a continuación es para cada pregunta y su posterior 

análisis. 
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Pregunta 1 

Tabla 7.  

La Misión y la Visión de la Municipalidad, Se ven claramente reflejadas en la política y la 

Estrategia, en los planes, programas, Objetivos, metas y en la asignación de Recursos. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 6 32% 

Muchas veces 5 26% 

Casi siempre 1 5% 

Siempre 6 32% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 1  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 1. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 1del 

indicador de Misión, visión e información de la dimensión de cultura organizacional. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Respecto a la misión y la visión de la municipalidad, el 32% de los encuestados 

afirman que es siempre, el 32% nos dice que algunas veces, se encuentra a la par estos 

criterios, el 26% se aplica muchas veces, por otro lado el 5% casi siempre y solo un 5% de 

los encuestados sostienen que nunca. 
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Pregunta 2 

Tabla 8.  

La Municipalidad planifica utilizando la información necesaria, lo que incluye las 

opiniones de los ciudadanos y trabajadores. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Algunas veces 5 26% 

Muchas veces 7 37% 

Casi siempre 5 26% 

Siempre 2 11% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 2  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 2. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 2 del 

indicador de Misión, visión e información de la dimensión de cultura organizacional. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Referente a la información el 37% de los encuestados afirman que es muchas 

veces, el 26% nos dice que es casi siempre, por otro lado el 26% de los encuestados 

afirman que es algunas veces, y el 11% es siempre. 
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Pregunta 3 

Tabla 9.  

Las líneas estratégicas se despliegan en planes operativos consistentes y viables, que son 

conocidos, aceptados y desarrollados por los trabajadores de la Municipalidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 6 32% 

Muchas veces 4 21% 

Casi siempre 7 37% 

Siempre 1 5% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 3  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 3. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 3 del 

indicador de planificación y servicio de la dimensión políticas. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Respecto al despliegue, se aprecia que para el 37% es casi siempre y para 32% es 

algunas veces, es decir que el 69% pertenecería entre un punto intermedio conjuntamente 

con el 21% que es muchas veces. Por otro lado el 5% afirman que siempre y el otro 

restante del 5% lo aprecia que nunca. 
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Pregunta 4 

Tabla 10.  

La Municipalidad revisa y, si es preciso, cambia la política y la estrategia en relación al 

servicio que está ofreciendo, siguiendo una metodología rigurosa, como por ejemplo 

sabiendo cuándo y cómo debe hacerlo, quién ha de llevar la iniciativa, quién tiene que 

intervenir, quién se responsabiliza de su aprobación, etc. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Algunas veces 6 32% 

Muchas veces 8 42% 

Casi siempre 2 11% 

Siempre 3 16% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 4  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 4. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 4 del 

indicador de planificación y servicio de la dimensión políticas. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En lo que refiere a que revisa y, si es preciso, cambia la política y la estrategia, se 

aprecia que para el 42% muchas veces y para el 32 % es algunas veces, es decir que el 

74% de los encuestados sostienen que no se aplica de manera apropiada. Por otro lado el 

16% es siempre y el 11% afirma casi siempre, es decir que solo el 27% aplica este criterio 
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Pregunta 5 

Tabla 11.  

La política de personal como la selección, la contratación, la formación, el desarrollo, la 

retribución, la promoción, el reconocimiento, etc. es la correcta para conseguir los 

objetivos acordados por la Municipalidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 2 11% 

Muchas veces 6 32% 

Casi siempre 8 42% 

Siempre 2 11% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 5 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 5. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 5 del 

indicador de contratación, valores, decisiones, y compromiso de la dimensión talento 

humano. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Sobre la política del personal, el 42% de los encuestados afirman que casi siempre 

y el 32% nos dice que muchas veces, es decir que el 74% de los encuestados afirman que 

si aplican este criterio, por otro lado el 11% de los encuestados afirma que siempre, el otro 

11% que algunas veces y solo el 5% sostiene que nunca se aplica. 
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Pregunta 6 

Tabla 12.  

Se hace todo lo posible para que los trabajadores conozcan y acepten los valores y 

criterios de calidad de la Municipalidad y los asuman en su trabajo diario. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Algunas veces 2 11% 

Muchas veces 6 32% 

Casi siempre 8 42% 

Siempre 3 16% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 6  

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 6. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 6 del 

indicador de contratación, valores, decisiones, y compromiso de la dimensión talento 

humano. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En cuanto a valores y criterios de calidad se aprecia que el 42% es casi siempre, y 

el 32% muchas veces, es decir que el 74% tiene una discrepancia con este criterio. Por 

otro lado el 16% afirman siempre y 11% que es algunas veces, también existiendo 

diferencias en el criterio. 
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Pregunta 7 

Tabla 13.  

Los trabajadores de la Municipalidad encuentran canales para sugerir e implicarse en la 

incorporación de mejoras y sienten que cada vez pueden tomar con más autonomía las 

decisiones que les corresponden. 

  Frecuencia Porcentaje 

 

Algunas veces 4 21% 

Muchas veces 9 47% 

Casi siempre 5 26% 

Siempre 1 5% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 7 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 7. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 7 del 

indicador de contratación, valores, decisiones, y compromiso de la dimensión talento 

humano. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Sobre las decisiones, el 46% de los encuestados aplican muchas veces y el 26% 

casi siempre, es decir que los 72% de los encuestados posee una postura intermedia al 

momento de decidir, por otro lado el 21% de los encuestados aplican algunas veces y solo 

el 5% lo aplica siempre. 
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Pregunta 8 

Tabla 14.  

Se ha conseguido establecer un buen nivel de comunicación en todos los sentidos, de tal 

manera que los trabajadores se sienten bien informados y notan que se valoran sus 

opiniones. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 6 32% 

Muchas veces 8 42% 

Casi siempre 3 16% 

Siempre 1 5% 

Total 19 100% 

   Cuestionario: Pregunta 8  

   Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 8. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 8 del 

indicador de contratación, valores, decisiones, y compromiso de la dimensión talento 

humano. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En lo que se refiere a la comunicación, se aprecia que para el 42% se aplica 

muchas veces, para el 32% se aplica algunas veces, es decir que el 74% de los encuestados 

esta actividad no se desarrolla de manera apropiada. Por otro lado el 16% aplica casi 

siempre, el 5% aplica siempre y otro 5% nunca aplica un buen nivel de comunicación 
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Pregunta 9 

Tabla 15.  

Se cuenta con un adecuado Plan de Capacitaciones para la mejora de competencias, 

habilidades y capacidades necesarias para que el personal cumpla con los objetivos 

institucionales. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 4 21% 

Algunas veces 10 53% 

Muchas veces 2 11% 

Casi siempre 3 16% 

Total 19 100% 

Cuestionario: Pregunta 9 

Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 9. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 9 del 

indicador de contratación, valores, decisiones, y compromiso de la dimensión talento 

humano. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Respecto a los objetivos, se aprecia que para el 53% cumple algunas veces y para 

el 21% nunca cumplen, es decir en estas apreciaciones no se toman en cuenta los planes de 

capacitaciones que son importantes. Sin embargo, se aprecia que el 16% siempre cumplen 

y el 11% muchas veces cumplen con los objetivos institucionales. 
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Pregunta 10 

Tabla 16.  

Se reconocen, se valoran y recompensan los esfuerzos que hacen los trabajadores y los 

equipos por incorporar mejoras y por contribuir a conseguir los objetivos de la 

Municipalidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 2 11% 

Algunas veces 9 47% 

Muchas veces 4 21% 

Casi siempre 2 11% 

Siempre 2 11% 

Total 19 100% 

 Cuestionario: Pregunta 10 

 Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 10. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 10 del 

indicador de esfuerzos y recursos económicos de la dimensión modernización de la 

gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En lo referente a los esfuerzos el 47% de los encuestados afirman que son 

reconocidos, son valorados y recompensados algunas veces, el 21% muchas veces, el 11% 

afirman siempre y otro 11% afirman casi siempre, considerando que el 22% se siente 

apreciado y por último solo el 11% afirman que nunca. 
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Pregunta 11 

Tabla 17.  

La Municipalidad tiene un enfoque sistemático para garantizar que la asignación y la 

utilización de los recursos económicos responden a su política, estrategia, valores y 

criterios de calidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 3 16% 

Muchas veces 7 37% 

Casi siempre 6 32% 

Siempre 2 11% 

Total 19 100% 

 Cuestionario: Pregunta 11 

 Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 11. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 11 del 

indicador de esfuerzos y recursos económicos de la dimensión modernización de la 

gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Respecto a los recurso económicos, el 37% de los encuestados afirman que se 

garantiza la asignación y la utilización muchas veces, el 32% aprecia que muchas veces, es 

decir que el 69% afirma que si existe un buen manejo en el tema de recursos económicos, 

por otro lado el 16% que solo algunas veces, el 11% siempre, y por último sólo el 5% 

considera que nunca.  
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Pregunta 12 

Tabla 18.  

Se gestionan de forma óptima los medios materiales – espacios, equipos, materiales, 

nuevas tecnologías- y todo el recurso humano, para mejorar los servicios que ofrece la 

Municipalidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 7 37% 

Muchas veces 5 26% 

Casi siempre 3 16% 

Siempre 3 16% 

Total 19 100% 

   Cuestionario: Pregunta 12  

   Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 12. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 12 del 

indicador de medio, materiales, y alianzas de la dimensión políticas de gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Referente a los medios materiales el 27% de los encuestados afirman que se 

gestionan de forma óptima algunas veces, el 26% nos dice que muchas veces, el 16 % nos 

dice que casi siempre, y el otro 16% nos dice que siempre, es decir se considera sí se 

realiza una optimización de los medios materiales y por último, sólo el 5% opina que 

nunca. 
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Pregunta 13 

Tabla 19.  

Las relaciones exteriores derivan, cuando es necesario, en alianzas con otras 

organizaciones, que ayudan a elevar la calidad del servicio que se ofrece la 

municipalidad. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 3 16% 

Muchas veces 9 47% 

Casi siempre 6 32% 

Total 19 100% 

   Cuestionario: Pregunta 13 

   Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 13. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 13 del 

indicador de medio, materiales, y alianzas de la dimensión políticas de gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Respecto a las alianzas, se aprecia que para el 47% ayuda en la calidad del servicio 

muchas veces, el 32% opina que casi siempre, es decir que el 79% considera ayuda elevar 

la calidad del servicio. Por otro lado el 16% afirma que solo algunas veces y sólo el 5% 

opina que nunca. 
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Pregunta 14 

Tabla 20.  

Se puede apreciar con claridad el compromiso personal para elevar la productividad de 

la Municipalidad en el momento de definir y revisar las grandes líneas estratégicas y la 

cultura de la calidad, basada en la mejora continua. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Algunas veces 4 21% 

Muchas veces 8 42% 

Casi siempre 4 21% 

Siempre 3 16% 

Total 19 100% 

   Cuestionario: Pregunta 14  

   Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 14. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 14 del 

indicador de productividad y estructura organizativa de la dimensión lineamientos de 

gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

En lo que se refiere sobre el compromiso personal para elevar la productividad, se 

aprecia que para el 42% es muchas veces, el 21% algunas veces, el otro 21% casi siempre. 

Por otro lado el 16% afirman que siempre existe compromiso. 
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Pregunta 15 

Tabla 21.  

La alta dirección asegura el buen funcionamiento de una estructura organizativa y un 

sistema de gestión de los procesos, que facilitan el trabajo de los trabajadores y resultan 

eficaces para conseguir los resultados esperados. 

 Frecuencia Porcentaje 

 

Nunca 1 5% 

Algunas veces 4 21% 

Muchas veces 4 21% 

Casi siempre 6 32% 

Siempre 4 21% 

Total 19 100% 

 Cuestionario: Pregunta 15 

 Fuente: Elaborado por el investigador 

 

Figura 15. Resultado porcentual obtenido por tipo de respuesta de la pregunta 15 del 

indicador de productividad y estructura organizativa de la dimensión de lineamientos de 

gestión. 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Sobre la estructura organizativa, el 32% de los encuestados afirman que el 

funcionamiento es casi siempre, el 21% nos dice siempre, otro 21% afirman muchas 

veces, y por otro lado 21% afirma que algunas veces, por último solo 5% opina que nunca 

aseguran. 
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El grafico de nubes de puntos para visualizar la forma de la correlacion de las dos 

variables recursos humanos y la calidad de la administración publica 

Aplicación de la prueba estadística de la correlación de Pearson para probar nuestra 

hipótesis general  

La optimización de recursos humanos se relaciona significativamente en la calidad 

de la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

5.2.2 Nivel inferencial 

Prueba estadística para la determinación de la normalidad 

Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 

distribución que presentan los datos, tanto a nivel de los datos de la encuesta sobre el 

recurso humano, como de la calidad de la administración pública, para ello utilizaremos la 

prueba de kolmogorov – Smimov de bondad de ajuste, la cual permite medir el grado de 

concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una distribución 

teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de una población que tiene 

la distribución teórica específica. 

Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 

de estadísticos paramétricos (r de pearson), Los pasos para desarrollar la prueba de 

normalidad son los siguientes: 

Verificaciones de la hipótesis de trabajo 

De la hipótesis general 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesi nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 

Ho: El recurso humano no se relaciona significativamente en la administración 

pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Ha: El recurso humano se relaciona significativamente en la administración pública 

en la municipalidad distrital de san salvador. 
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Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipi I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

α =0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

El grafico de nubes de puntos para visualizar la forma de la correlacion de las dos 

variables recursos humanos y la calidad de la administración publica 

 

Figura 16. Correlación de dos variables de recursos humanos y la calidad de la 

administración pública 

Fuente: Elaborado por el investigador 
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El recurso humano se relaciona significativamente en la administración pública en 

la municipalidad distrital de san salvador. 

Cuyo resultado es: 

Tabla 22.  

Correlaciones 

 

Los recursos humanos 

en la municipalidad 

distrital de san salvador 

La calidad de la 

administracion 

publica 

Los recursos humanos 

en la municipalidad 

distrital de san 

salvador 

Correlación de 

Pearson 
1 0,785** 

Sig. (bilateral)  0,000 

N 19 19 

La calidad de la 

administracion 

publica 

Correlación de 

Pearson 
0,785** 1 

Sig. (bilateral) 0,000  

N 19 19 

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: Elaborado por el investigador 

Dado el valor de (r=0,785) y el valor de significancia p=0,00, entonces se cumple 

que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación alta entre el recurso humano y 

la calidad de la administración pública. 

Paso 4: Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

Regla de decisión  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho y se rechaza la Ha  
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Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

En consecuencia se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa, 

afirmándose que existe una correlación significativa entre el recurso humano y la calidad 

de la administración pública. 

De las hipótesis específicas 

Hipótesis 1 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 

Ho: El recurso humano no se relaciona significativamente en la modernización de 

la gestión pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Ha: El recurso humano se relaciona significativamente en la modernización de la 

gestión pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipi I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

α =0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 
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Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 23.  

Coeficiente de correlación r de Pearson 

 
El recurso 

humano 

Modernización 

en la gestión 

Correlación de 

Pearson 
0.755 

Significancia (p) 0.000188 

Muestra (N) 19 

La correlación es significativa al nivel 0,001 (bilateral).  

Dado el valor (r=0,755) y el valor de significancia p =0,000188, entonces se 

cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación positiva considerable 

entre el la modernización en la gestión en la calidad de la administración pública. 

Paso 4: Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

Regla de decisión  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho y se rechaza la Ha  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

En consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre la 

modernización en la gestión en la gestión en la calidad de la administración pública. 
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Hipótesis 2 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 

Ho: Las políticas de la gestión no se relaciona significativamente en la gestión en 

la calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Ha: Las políticas de la gestión se relaciona significativamente en la gestión en la 

calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 

El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipi I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

α =0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 24.  

Coeficiente de correlación r de Pearson 

 
El recurso 

humano 

Políticas en la 

gestión 

Correlación de 

Pearson 
0.741 

Significancia (p) 0.00028 

Muestra (N) 19 
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La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Dado el valor (r=0,741) y el valor de significancia p =0,00028, entonces se cumple 

que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación positiva media entre las 

políticas de la gestión en la calidad de la administración pública. 

Paso 4: Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  

Regla de decisión  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho y se rechaza la Ha  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

En consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre las 

políticas de la gestión pública en la calidad de la administración pública 

Hipótesis 3 

Paso 1: Planteamiento de la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha): 

Ho: Los lineamientos de la gestión no se relaciona significativamente en la calidad 

de la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Ha: Los lineamientos de la gestión se relaciona significativamente en la calidad de 

la administración pública en la municipalidad distrital de san salvador. 

Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 
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El nivel de significancia consiste en la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, 

cuando es verdadera, a esto se le denomina error de tipo I, algunos autores consideran que 

es más conveniente utilizar el término nivel de riesgo, en lugar de significancia. A este 

nivel de riesgo se le denota mediante la letra griega alfa (α). 

Para la presente investigación se ha determinado que: 

α =0.05 

Paso 3: Escoger el valor estadístico de la prueba 

Con el propósito de establecer el grado de relación entre cada una de las variables 

objeto de estudio, se ha utilizado el Coeficiente de Correlación r de Pearson. 

Coeficiente de correlación r de Pearson 

Así tenemos: 

Tabla 25.  

Coeficiente de correlación r de Pearson 

 
El recurso 

humano 

Lineamientos en la 

gestión 

Correlación de Pearson 0.860 

Significancia (p) 0.0000024 

Muestra (N) 19 

 

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).  

Dado el valor (r=0,673) y el valor de significancia p =0,0000024, entonces se 

cumple que (p<0,05). Por lo tanto se cumple que existe una relación positiva considerable 

entre los lineamientos de la gestión en la calidad de la administración pública 

Paso 4: Formular la regla de decisión 

Una regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 

rechaza la hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 

un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.  
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Regla de decisión  

Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Ho y se rechaza la Ha  

Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Ho y se acepta la Ha 

Paso 5: Toma de decisión 

Como el valor de significancia del estadístico es menor que 0,05, entonces 

podemos asegurar que el coeficiente de correlación es significativo (p < 0,05). Por lo tanto 

se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alternativa. 

En consecuencia se verifica que existe una correlación significativa entre os 

lineamientos en la gestión en la calidad de la administración pública. 

5.3 Discusión 

En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 

planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue conocer el recurso humano y la 

calidad de la administración pública, estableciendo la relación entre dichas variables. 

El presente estudio tiene como objetivo general determinar y describir la relación 

existente entre el recurso humano y la calidad de la administración pública de la 

municipalidad distrital de san salvador. Así mismo, de acuerdo con los resultados 

obtenidos mediante el uso de la prueba producto momento de Pearson, se encontró que el 

recurso humano se encuentra relacionada con la variable de la calidad de la administración 

pública (r=0.785), siendo el valor de la significancia a 0,00007 (p<0,05), resultado que nos 

indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas. 

De esta manera según el primer objetivo se plantea la relación existente entre la 

modernización de la gestión en la calidad de la administración pública en la municipalidad 

distrital de San Salvador. Así mismo con los resultados obtenidos mediante el uso del 

coeficiente de Pearson, se encontró que la dimensión de la modernización de la gestión se 

encuentra relacionada con la variable de la calidad de la administración pública (r=0,755) 
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siendo el valor de significancia igual 0,000188 (p<0,05), resultados que nos indica que 

existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

De esta manera según el segundo objetivo se plantea la relación existente entre las 

políticas de la gestión en la calidad de la administración pública en la municipalidad 

distrital de San Salvador. Así mismo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 

prueba de producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión de las políticas de 

la gestión se encuentra relacionada con la variable de la calidad de la administración 

pública (r=0,741) siendo el valor de significancia igual 0,000284 (p<0,05), resultados que 

nos indica que existe relación significativa entre las variables estudiadas.  

De esta manera según el tercer objetivo se plantea la relación existente entre los 

lineamientos de la gestión en la calidad de la administración pública en la municipalidad 

distrital de San Salvador. Así mismo con los resultados obtenidos mediante el uso de la 

prueba de producto momento de Pearson, se encontró que la dimensión de los 

lineamientos de gestión se encuentra relacionada con la variable de la calidad de la 

administración pública (r=0,860) siendo el valor de significancia igual 0,0000024 

(p<0,05), resultados que nos indica que existe relación significativa entre las variables 

estudiadas.  
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Conclusiones 

Después del análisis realizado podemos observar que existe una relación entre el 

recurso humano y la calidad de la administración pública. En consecuencia se acepta la 

hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una relación significativamente entre el 

recurso humano y la calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de 

San Salvador. 

Existe relación la modernización de la gestión y la calidad de la administración 

pública. En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una 

relación significativamente entre la modernización de la gestión y la calidad de la 

administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 

Existe relación las políticas de la gestión y la calidad de la administración pública. 

En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que existe una relación 

significativamente entre las políticas de la gestión y la calidad de la administración pública 

en la municipalidad distrital de San Salvador. 

Existe relación entre los lineamientos de la gestión y la calidad de la 

administración pública. En consecuencia se acepta la hipótesis de trabajo, afirmándose que 

existe una relación significativamente entre los lineamientos de la gestión y la calidad de 

la administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que el recurso humano sea capaz de mejorar su desempeño a través 

del cumplimiento de las políticas, lineamientos y la modernización de la gestión pública. 

Se recomienda al personal desarrollar actividades que permitan propulsar la calidad 

de la administración pública. Esto implica escenarios de mejoramiento donde exista la 

competitividad. 

El desarrollo de una cultura organizacional, buenas políticas, y la premiación o 

reconocimiento del talento humano permite que el recurso humano se desarrolle 

adecuadamente dentro de una entidad que busque la integración mediante la motivación y 

la recompensa de brindar un mejor servicio por medio de la municipalidad distrital de San 

Salvador. 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 

“El recurso humano para mejorar la calidad de la administración pública en la municipalidad distrital de San Salvador” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES DISEÑO METODOLÓGICO 

¿Cuál es la relación se 

relación entre el recurso 

humano en la calidad de la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador? 

Determinar la relación 

existente entre el recurso 

humano en la calidad de la 

administración pública de 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 

Existe una relación 

significativa entre el 

recurso humano en la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 

 Variable 1: 

 

Recurso 

humano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Variable 2: 

 

Enfoque de investigación 

Cuantitativa descriptiva 

Tipo de investigación 

Correlacional 

 

Diseño 

No experimental transversal - causal 

 

Población  

Son todos los funcionarios y personal 

que labora actualmente en la 

municipalidad distrital de San 

salvador que asciende a un numero de 

19 personas 

 

Muestra 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

HIPÓTESIS 

ESPECIFICAS 

¿Cuál es la relación se 

relación existente entre en 

la modernización de la 

gestión en la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador? 

Determinar la relación 

existente entre la 

modernización (esfuerzos, 

recursos económicos) en 

la calidad de la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 

Existe una relación 

significativa entre la 

modernización en la 

calidad de la 

administración pública de 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 
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¿Cuál es la relación se 

relación existente entre en 

las políticas de gestión en 

la administración pública 

en la municipalidad 

distrital de san salvador? 

Determinar la relación 

existente entre las 

políticas de la gestión 

pública (medio- material y 

alianzas) en la calidad de 

la administración pública 

en la municipalidad 

distrital de San Salvador. 

Existe una relación 

significativa entre las 

políticas de la gestión en 

la calidad de la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 

La calidad de 

la 

administración 

pública 

Será por conveniencia, no 

probabilístico, se aplicara el estudio a 

la mayor cantidad posible de 

trabajadores de la municipalidad 

distrital de San salvador 

 

Instrumento 

 Se elabora un cuestionario en escala 

Likert , el cual será auto administrado 

al personal de la municipalidad 

distrital de san salvador 

¿Cuál es la relación se 

relación existente entre en 

los lineamientos de la 

gestión en la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de san salvador? 

Determinar la relación 

existente entre los 

lineamientos de gestión en 

la calidad de la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 

Existe una relación 

significativa entre los 

lineamientos de gestión en 

la calidad de la 

administración pública en 

la municipalidad distrital 

de San Salvador. 
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Apéndice B. Instrumento de Encuesta 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Enrique Guzmán y Valle 

“Alma Mater del Magisterio Nacional” 

ESCUELA DE POSTGRADO 

LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA MUNICIPALIDAD 

DISTRITAL DE SAN SALVADOR-CALCA-CUSCO. 

Muy buenos días 

En muchas ocasiones es bueno hacer una autocrítica de nuestra gestión para tomar los 

correctivos necesarios para mejorar nuestro trabajo en ese entender le pido por favor 

colaborar con responder las preguntas de manera honesta ya que esto permitirá mejorar 

nuestro trabajo. De antemano agradezco su colaboración. 

 

Instrucciones: Marque con una (X) equis la alternativa que mejor se ajuste en el puesto 

que usted labora 

 

N° Ítems Nun

ca 

 

Alg

unas 

vece

s 

Muc

has 

vece

s  

Casi 

siem

pre  

Sie

mpr

e 

1 La Misión y la Visión de la Municipalidad, Se 

ven claramente reflejadas en la política y la 

Estrategia, en los planes, programas, Objetivos, 

metas y en la asignación de Recursos. 

     

2 La Municipalidad planifica utilizando la 

información necesaria, lo que incluye las 

opiniones de los ciudadanos y trabajadores. 

     

3 La mejora de la calidad se despliegan en planes 

operativos consistentes y viables, que son 

conocidos, aceptados y desarrollados por los 

trabajadores de la Municipalidad.  

     

4 La Municipalidad revisa y, si es preciso, cambia 

la política y la estrategia en relación al servicio 
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que está ofreciendo, siguiendo una metodología 

rigurosa, como por ejemplo sabiendo cuándo y 

cómo debe hacerlo, quién ha de llevar la 

iniciativa, quién tiene que intervenir, quién se 

responsabiliza de su aprobación, etc. 

5 La política de personal como la selección, la 

contratación, la formación, el desarrollo, la 

retribución, la promoción, el reconocimiento, 

etc. es la correcta para conseguir los objetivos 

acordados por la Municipalidad.  

     

6 Se hace todo lo posible para que los trabajadores 

conozcan y acepten los valores y criterios de 

calidad de la Municipalidad y los asuman en su 

trabajo diario.  

     

7 Los trabajadores de la Municipalidad encuentran 

canales para sugerir e implicarse en la 

incorporación de mejoras y sienten que cada vez 

pueden tomar con más autonomía las decisiones 

que les corresponden.  

     

8 Se ha conseguido establecer un buen nivel de 

comunicación en todos los sentidos, de tal 

manera que los trabajadores se sienten bien 

informados y notan que se valoran sus 

opiniones.  

     

9 Se cuenta con un adecuado Plan de 

Capacitaciones para la mejora de la calidad de 

competencias, habilidades y capacidades 

necesarias para que el personal cumpla con los 

objetivos institucionales. 

     

10 Se reconocen, se valoran y recompensan los 

esfuerzos que hacen los trabajadores y los 

equipos por incorporar mejoras y por contribuir 

a conseguir los objetivos de la Municipalidad. 
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11 La Municipalidad tiene un enfoque sistemático 

para garantizar que la asignación y la utilización 

de los recursos económicos responden a su 

política, estrategia, valores y criterios de calidad. 

     

12 Se gestionan de forma óptima los medios 

materiales –espacios, equipos, materiales, 

nuevas tecnologías- y todo el recurso humano, 

para mejorar los servicios que ofrece la 

Municipalidad. 

     

13 Las relaciones exteriores derivan, cuando es 

necesario, en alianzas con otras organizaciones, 

que ayudan a elevar la calidad del servicio que 

se ofrece la municipalidad. 

     

14 Se puede apreciar con claridad el compromiso 

personal para elevar la productividad de la 

Municipalidad en el momento de definir y 

revisar las grandes líneas estratégicas y la cultura 

de la calidad, basada en la mejora continua. 

     

15 La alta dirección asegura el buen 

funcionamiento de una estructura organizativa 

y un sistema de gestión de los procesos, que 

facilitan el trabajo de los trabajadores y resultan 

eficaces para conseguir los resultados esperados. 

     

 

Muchas gracias 

 

 

 

 


